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La zanahoria inicia la semana con tendencia a la baja en sus precios 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización descendió un 30% en Central Mayorista de 
Armenia, Mercar  y se transó el kilo a $775, debido a que ingresó en mayor cantidad 
desde Bogotá. De la misma forma, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos 
disminuyó la cotización un 23% y se transó el kilo a $1.000, ante el aumento de la oferta 
procedente de los municipios de Funza, Sibaté y Chía (Cundinamarca). Igualmente, en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa bajó el precio un 15% y se negoció el kilo a $515, 
por el inicio de nuevos ciclos de cosechas en Túquerres (Nariño). 
 
Asimismo, disminuyeron los precios del tomate, la remolacha, la arveja verde en vaina y 
la cebolla cabezona blanca. En el caso del tomate, se registró un descenso del 22% en 
Cartagena y se cotizó el kilo  $ 1.420, por el incremento en el ingreso desde Ocaña y 
Ábrego (Norte de Santander). Entretanto, en Valledupar el tomate bajó de precio un 8% 
y se negoció el kilo a $1.200, ya que aumentó el volumen de ingreso desde en 
Bucaramanga y Girón (Santander). Esta misma situación sucedió en Manizales donde 
se vendió el kilo a $1.216 y se observó una caída de la cotización del 16%, por mayores 
recolecciones en Neira y Chinchiná (Caldas). 
 
En cuanto a la habichuela, se registró un ascenso en la cotizaciones en Montería, con el 
50%, Pereira 13% y en Manizales con el 1%. En cambio, disminuyó en Barranquilla 
22%, en Cali 21% y Santa Marta 17%. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a 
$1.500 y subió la cotización, por el bajo abastecimiento procedente de  Antioquia. A su 
vez, en la capital del Atlántico el kilo se cotizó a $1.031 y se redujo el precio, por 
mayores recolecciones en los cultivos de Norte de Santander y Santander. 
 
Por su parte, la cotización del pimentón bajó 45% en Montería y 32% en Sincelejo, sin 
embargo subió 20% en Valledupar y 19% en Corabastos. En la capital de Córdoba se 
transó el kilo a $1.800 y descendió la cotización, por mayor abastimiento desde 
Antioquia. Mientras que en la capital del Cesar se negoció el kilo a $3.507 y aumentó el 
precio por, al evidenciarse una menor disponibilidad en el mercado local, debido a que 
solo se comercializó el producto procedente de Lebrija (Santander). 
 



 

 

 

 
 
Aumentan la oferta del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto (Nariño) descendió la 
cotización de esta variedad de limón un 53% y se vendió el kilo a $450, a causa del 
aumento en las cosechas en El Remolino (Nariño). De la misma forma, en Central 
Mayorista de Cali, Cavasa se disminuyó el precio un 31% y se negoció el kilo a $950, 
debido al mayor ingreso de producto desde las zonas de cultivo de Tuluá (Valle del 
Cauca) y Taminango (Nariño). Igualmente, en Manizales bajó el precio fue de 26% y el 
kilo se cotizó a $900, gracias a las buenas ofertas presentadas desde el Valle del Cauca 
y Caldas. 
 
De la misma manera, se disminuyeron las cotizaciones de la mora de Castilla, el 
aguacate, el coco y el del maracuyá. Para la mora, descendió la cotización 18% en 
Pereira y el kilo se cotizó a $3.500, por aumento en la recolección en Guática 
(Risaralda). También bajó el precio en Cartagena 19% y se cotizó el kilo a $ 2.920, como 
resultado de la mayor oferta desde los municipios de Lebrija y Girón (Santander). 
 
En contraste, aumentaron los precios del mango Tommy, la granadilla, la mandarina, la 
naranja y el tomate de árbol. En el caso del mango, ascendió la cotización un 24% y se 
vendió el kilo a $2.100 en Pasto (Nariño), debido a la reducción en la oferta del producto 
proveniente del Tolima. Entretanto, en Manizales se negoció el kilo a $1.733 y subió la 
cotización un 16%, debido a que disminuyó el volumen de ingreso desde Cundinamarca 
y Tolima. 
 
Por otra parte, el precio del limón común aumentó un 13% en Montería y 11% en 
Medellín, en cambio, bajó 28% en Villavicencio. En la capital de Córdoba se vendió el 
kilo a $1.429 y se aumentó la cotización, debido a que llegó en bajas cantidades desde 
el municipio de San Carlos (Córdoba). A su vez, en la capital del Meta se cotizó el kilo a 
$1.100 y bajó el precio, por el aumento en las cosechas en Cumaral, Restrepo, 
Villanueva, Lejanías, Acacias y Castilla (Meta). 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 Descienden las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Sincelejo disminuyó la cotización de la papa criolla en un 
18% y el kilo se vendió a $4.667, por la salida de nuevas cosechas en Antioquia. De 
igual manera, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se cotizó a $3.640 y 
reflejó un descenso del 9%, debido a un mayor ingreso del producto procedente desde 
Bogotá. A su vez, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se comercializó el kilo a 
$2.825 y la baja fue del 7% por un aumento en las cosechas en las zonas Ipiales y 
Túquerres (Nariño). 
 
Asimismo, descendieron los precios del plátano guineo un 16% en Villavicencio el kilo se 
cotizó a $1.500 y esto se debió a que fue mayor la oferta que llego desde Guayabetal, 
Cáqueza  (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la papa negra se registró una reducción del 9% en las cotizaciones en 
Montería, el kilo se cotizó en $1.825, por un mayor abastecimiento que ingresó desde 
Antioquia. Asimismo bajan los precios en Pasto en un 6% y el kilo se vendió a $1.200, ya 
que se contó con una mayor entrada de carga desde Ipiales (Nariño).  
 
 
 
 

 

 


